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Zaragoza a 31/08/2022 

 

REGLAMENTO CAMPEONATO POR EQUIPOS CLUB GOLF 5y3 2022 

“ANTONIO GONZALO” 

1. Elegibilidad:  

Podrán participar en este Campeonato hasta un máximo de 60 equipos.  

Los equipos estarán compuestos por cuatro jugadores, socios del Club de Golf 5y3 o 
del Club de Golf Los Lagos, de sexo indistinto con un mínimo de Hcp 84 en 
cómputo conjunto de las sumas de hándicap individuales a la fecha de inscripción 
del equipo, de los cuales, una vez hecha la inscripción, sólo podrán ser sustituidos 2 
jugadores hasta el inicio de la prueba y durante el transcurso de ésta solamente 1 
jugador podrá ser sustituido por un suplente, siempre que se cumplan los requisitos de 
hándicap establecidos. Ningún jugador sustituido podrá participar con posterioridad al 
cierre de listas.  

Para ser integrante de un equipo se deberá estar en posesión de la correspondiente 
licencia federativa emitida por la RFEG, con hándicap. En todo caso el Comité de la 
prueba podrá decidir sobre la elegibilidad del participante.  

2. Forma de Juego:  

Se jugará bajo la modalidad Stableford Scratch 18 hoyos las jornadas de individuales, 
en la que cada equipo sumará los dos mejores resultados y el peor resultado de sus 
cuatro componentes, desechando el tercer resultado, y Greensome Scratch 18 hoyos 
las jornadas de parejas, en la que cada equipo sumará los resultados de ambas parejas. 

La primera jornada de individuales se jugará el sábado 17, con salidas sucesivas desde 
el Tee del hoyo 1, por orden del número asignado a cada equipo en función de la 
inscripción, y el domingo 18, se jugará la jornada de parejas, con el orden de salida 
inverso al de la jornada anterior.  

En ambas modalidades el sistema de puntuación será Stableford Scratch, de manera 
que, si no se ha embocado en el cuarto golpe, antes del quinto golpe se levantará la 
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bola. La violación de esta norma supondrá la descalificación del equipo al que 
pertenezca el jugador o pareja infractora y su exclusión del sorteo de regalos. 

3. Desempates:  

a) Resultado Scratch de la tercera tarjeta desechada en la jornada de individuales.  

b) De persistir el empate, resultado Scratch de la cuarta tarjeta en la jornada de 
individuales. 

c) De persistir el empate, resultado Scratch de la segunda tarjeta en la jornada de 
individuales.  

d) De persistir el empate, resultado Scratch de la primera tarjeta en la jornada de 
individuales.  

e) De persistir el empate, por sorteo. 

4. Caddies:  

Los jugadores podrán ser acompañados por caddies; en ningún caso podrán ejercer de 
caddies jugadores de un equipo rival. Las funciones del caddie serán las establecidas por 
la RFEG.  

5. Barras de Salida:  

Las salidas se efectuarán desde los lugares de salida establecidos por el Comité de la 
Prueba.  

6. Reglas:  

El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la 
RFEG, las locales permanentes de la RFEG y las locales adicionales que dicte el Comité 
de la Prueba. 

7. Premios: 

Copa al equipo Campeón y, a sus componentes réplicas acreditativas. Los equipos 
clasificados en segundo y tercer puesto también recibirán sendos trofeos. Los trofeos se 
entregarán en la cena anual del club. 
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El equipo campeón tendrá la copa en su posesión hasta la celebración del torneo por 
equipos de año siguiente, cuando tendrá que devolverla al club. 

A cada jugador participante se le hará entrega de un wellcome pack al inicio de la 
prueba y, a su finalización, se procederá a un extenso sorteo de regalos ofrecidos por el 
club y los patrocinadores del torneo.  

En todos los hoyos habrá premio de hoyo en uno. En estos casos, si lo lograra más de un 
jugador en el mismo hoyo se procederá a un sorteo para determinar el ganador del 
premio correspondiente. En el caso de la participación de algún jugador profesional, 
este no podrá optar a los premios por hoyo en uno. 

8. Comité de la Prueba: El Comité de la prueba decidirá en todo lo que afecte a la 
organización e interpretación del presente reglamento, reservándose el derecho de 
anular la prueba o modificar la fórmula o el número de participantes previsto, si 
existiesen causas que así lo aconsejen. Igualmente, el Comité de la prueba será el único 
órgano decisorio respecto a cuestiones deportivas, éticas y disciplinarias, siendo sus 
decisiones inapelables. 

Composición del Comité de la Prueba: 

D. Dámaso Carrera Salillas. 

D. Miguel Labordeta Ruiz. 

D. Antonio Lavena Liroz. 

D. Armando Menéndez Delgado. 

 

La junta directiva 
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